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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el día 16 de Junio de 194 7.

Hora Emisión Título de io Sección o porte dei programa Autores Ejecutante

ati.—

81i,30

0.45
9—

12I1.--

12I1.09
13I1.—
13Í1.10
13I1.I5

13Í1.40
131i.33
1411.—
1411.03

1411.23
I4I1.3O
1411.43
1411.30
1411.33
1311.%©
líxíl—

13Í1.30
1311.40

16íi.-*

ISfcL.—

19h.30
19Í1.50

2011.13
20I1.20
20I1.30

2011.43
2OÎ1.30
2011.33
2111.—

21I1.02
2011.30
2111.33
2II1.43
22h.03
22I1.IO
2211.13

Matinal

Lediodia

Sobreiaesa

Siatonía.- Ganipaiiadas.- Orfeo Cata
Corales populares s
Jl/iisión de fíadio i-iaciorxal de Sspaíi i
"Clase de idioma ingleé^V u- cargo
del Instituto Linguaplione de Londr
Pantaslas de Opera:
Cierre de emisión.

Sintonía.x Campanadas.- Servicio
Meteorológico Hacmonal.
Disco del radioyente.
^Impresiones de Pepe Blanco;
'Guía comercial.
Orquesta Tommy Dorsey;
Boletín informativo.
Lírico español:
Guía comercial.
Hora exacta.- santoral del día^

T—
a:

Varios

s.
n

Discos

Humana
Discos

tt

t»

tt

t»

t»

If

ti

/
iictuación de la soprano MSLBíí íTIRÍ-í

Lca c^J2^^oí(xc^^1 y>
HDlddl. al piano Litro^ Cunill;
Guía Gomerciál;
Irmas i,leireles: |
Emisión de Hadio HacionaÍ-de Españs
francisco Casanovas:
Guía comercial.
Cobla La principal de La Bisbal:
xdidré Kostelanetz y su Orquesta:
1. ~ '

"'•^puntes del momento"
fantasías y preludios del teatro
español:
Fin de emisión.

Humana
dpCLeiirc
Discos

tt

tt

ti

t»

ti

tt

ti

K.moragas

Varios

¿oger

Discos

iarde isquita"
Vives

tt 11

_ »*ao"

Noche

Sintonía.- Campanadas.- "Doña Fram
Emisión de fîadio Nacional deEspañti
"Concierto en si bemol menor" por
Viladimir Horov/itz y Orquesta Sin¬
fónica de la N.B.C.
Boletín informativo.
Sigue: "Concierto en si bemol meno;
MUSICA DE LAS AifJRiCAS: Liósica
Americana:
"Radio-Deportes"
Guía comercial.
Miniaturas musicales:
Hora esacta.- Servicio Meteorològic
Nacional.
Emisión de Radio Nacional de Españ
Cotizaciones de Valores.
Grabaciones ligeras escogidas:
Emisión de Radio Nacional de Españ

Guía comercial.
. '

Emisión "Ondas familiares":

11

Tschaikov/s. y "

ft

tt

Espin Locutor

Varios Discos
- r

Locutor

U
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RADIO BARCELONA

E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el TJTTTOR dia 16 de Junio de 1947,

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

2211.20

2211.25

2211.50

2411.50

Sigue: Beni ami,no Gigli en gragment
Opera:
Koticiario de la Peria Oficial é
Internacional de Muestras de Barce
Hetrasmsiôn desde el GRÂK irEIOE:
Pestival del Finalistas del 5e3?»
GOITO'ÜHSI .ÛE ÏESTHllvIEiOTOS IZBfíES.
FBI DE EIvIISIOlV

++++++++++++++++

Ds de
Varios

Lona

Varios

Discos

Humana
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PfîOGRAM DE "RADIO-BiütOSLQEÍA" E.Á.d.-Í-.
SOCIEDAD ESPASCIA DE HADICDIEÜSICÍD

LimBS, 16 de Junio 1 9 4 7 ;7
•'

/

A:

XSh,30

Sintonia.- SOCIEDAD ESPESOLA DE HADlODIPUSlCíí,- EMSORA DE BaR-
OElCtlA EAJ_1, a,l servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días, Yiva Prancb. Arriba Es¬
paña,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

Orfeó Catala; Ccrales populares; (Discos)

CaíECTAláOS 0Œ RADIO ÎTACIŒTAL DE ESPaSá.

ACABAR-YDES, DE OIR LA EMISICSS DE RÍIDIO RACIORAL DE ESPARA:

"Clase de idioma inglés", a cargo del Instituto Linguapñone;^
de Londres,

45 Pantasías de ópera: (Discos)

)^h.- Damos por terminada nuestra eioisión de la mañana y nos despedía
mos de ustedes ñasta las.doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPASOLA'DE RADIODIMJSICr, EMI¬
SORA DE BAROBLQRa BAJ-1. Yiva Prgnco, Arriba España.

Xl2h.-

Xl2h, 05

^13ñ.lO

Xl3ñ.l5

><ri3h.30
y 1311.40

)^3ñ.55

Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÚR, B&íISORA DE BAR¬
CELONA BAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenos días, Yiva Pranco, Arriba España

-Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

SERYICIO ÍÜEIEORGLÓGICO NACIONAL,

Disco del .radioyente,

Ic5>resiones de Pepe Blanco: (Discos)

Guía comercial.

Orquesta Tommy Dorsey: (Discos)

Boletín informativo.

Lírico español: (Discos)

Guía comercial, _

,— Hora exacta,— Santoral del día,



1411. O

II -

Hï-,
1411.2 C

•V1411. 25

01411.30

..:-141i,45

1411.5 O

Actuación de la soprano MíüLBa FERHÉ REMa.'á1 piano: Mtro.
Cunill:

"I^a Bol·ieme", aria - Pucd ni
"Gore"ngrato" - Gardillo

« "Serejaata" - Tftselii

Guía comercial.

jer^axa" - roserxx

11411.55

^. 1511.^^

Irmas Meireles; (Discos)

GOEEGTAIÍOS GOS RÀDIO ITAJiaiAL DE ESPAIA:

áOAB^T VDES. de oír Lá EL/ŒSIÔE de Radio RAGIOíaL de ESPaSa:

Francisco Casanovas: (Discos)

Guía comercial,

Gobla Da Principal de La Bisbal: (Discos)

André ¿osteianetz y su Orq^uesta: (Discos)

rjl51i.30 "Apuntes del momento", por Don Valentín Moragas Roger:
(Texto 1103a aparte)

I5I1.4O Fantasías y preludios del teatro español: (Discos)

I6ii,— Damos por terminada nuestra emsión de sobremesa y nos despe.
dimos de ustedes hasta las hÜsJ si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIODIFÜ-
SI<á, EMISORA'DE BiŒaELGRA EAJ-l. Viva Franco,. Arriba España.

I8I1.— Sintonía,- SOCIEDAD ESPAfOLA DE RADIODIFUSIÓN, EIAESORA DE BAR-
A GELONa E AJ-1, ■ al servicio de España y de su caudillo Franco,

Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, arriba
España. .

V - Campanadas desde la GaMedral. de Barcelona,

^ - "Doña Francisquita", de Vives: (Discos)

^{1911.30 GONESTAMOS GC2Î RADIO NACIONAL DE ESPANa:
5

. ,

Y19I1.5O aGABaIT VDES. DE OIR La EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍtA:

■ X
- "Concierto en si bemol menor", de Tschaikowsky, por Vladimir/
Horowitz y Orquesta Sinfónica N.B.C. (Discos)

t

y' 2Cli,ií? Boletín inforE&.tivo.

y' 2C¡b.,20 Sigue; "Concierto en si bemol menor", de Tschaikowslcy: (Discos)



- III-

. 201i»30 I/IÍSIGA DE LaS AMÈRIGAS: MiisiCü La tino-Americana: (Discos)

kiOh.45 "Eadio-Deportes",

2Qh..50 Guia comercial,

2C2i,55 laiiniaturas masicales: (Diacos)

Zlh,— Hora exacta.- aSUVIOIO KETEOHOLÛGICÛ HAOIOHAI.

zlli.02 OCMBCTaMOû CQH HaDIO HAOIOHaL de ESPAÑA: (Agricole)

2111.3G AOaBaH VDES. DE OIE La EMSIÓH DE EADIO NaJIQIÍaL DE ESPAÑA:

— Cotizaciones de Valores.

211i,33 Grabaciones ligeras escogidas: (Discos)

¿;lli.45 COHBOIAMÛS COí EaDIO HAClOJaL DE ESPAÑA:

2211, 05 AOaBM VDES. DE OIR La EMISIÓN DE EADIO NaCIQTaL DE ESP aña:

, - - w - \^rgî^fr:----(lïi«-ô<rs !
'''Olvv efe

E2li.l0 Guíe comercial, f-

22Í1.15 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto Hoja aparte)

22H,20 Sigue: 'Beniaraino Gigli en fragmentos de ópera: (Discos)

22H,25 Noticiari o de la Peria Oficial é Internacional de Muestras
de Barcelona,

22H,30 Retransmisión desde el GRAn PRICE: Festival de Finalistas
del 3er. CQNCÜHSO DE INSTRUMENTOS LIBRES.

24H,30 /Aprox,/ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes Hasta las ocHo, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas noches. SOCIEDaD ESPaNOLa DE RADIODIFUSIÓN,
emisora de BARCELONA EaJ-1, Viva Eranco. Arriba España,



PROGIUIÍA DS DISCOS
,,

Luné s ^ lé dé lunip.de 19^1-7,

A las 8 il- ■ •

ORFLÓ CÁT^ILÁÍ.; CORALES POPULARES ■ "■

vKQU'Jiivl'.,_,|ÍÍ,-,

^0 Coros, a, L.
. iX,"LAS FLORS DE ilíAIG" de Clavé. (2 c).

24- Cora. G. L. ' P^'IMINADA" de Perez Moya. (le)

A las 8, 4-5 li-

fantasias de opera

2325 G. L. 3'^'SeleGción de "CARMEN" de Bizet, por Orquesta ïiareK Weber
234-1 G. L. 4-^"Fantasia" de "MADAàlA BUTTERFYÎ dsPïîcclni, por Orquesta

"Marek Weber, ' (2 caras)



PROGRálíA Dïï inSCOS
Limes, lé de Junio de 19^7.

A las 12 h-

DISCO DEL EÁDI0YMT3

l460 P, L. l-»^v'imSL73 3L BUGUI BUGUI" de Yilás. por^^Qrq. Demon. Disco sol,
por Anionio ¿¿arda. (1 c) CGllPROMISO

^^17 P. L. 2-^ "LA SaLVAORA" Tamguillo, de Quiroga, por Lola Flores. Disco
sol. por Nieves Viñas. COMPROMISO (1 o)

W

3502 P. G. 3-/"PORQ,U3 TE VAS" Bolero, de A:'tigas. por Mati Mistral. Disco
sol. por Ramona"Milian. aí(1 c)

3^50 ,0* 4—X'UNA CiSTTA,"_Fox bu^ui, de Salina, por Riña Celi, Disco sol.
Laura y-M^^_a_Perez. COMPRQMISíL_ (1 c)

„ - iBi ■ - --M îŒ? ""—~

3571' ' 5 de AlvíOR" Bolero, de Rovira, por Luis Rovira y su Orq.
Disco sol. por Margarita Lopez, (le)
/

3573 P. G. év "ESPAÍÍOLA" Samba, de Lacerda, por Celia Gamez. Disco sol. por
Matilde l^uñez. (le)

3570 ,P. 0. 7-^ "BLAt.íINGO" Fox lento, de Anderson, por George Johson y su Orq.
Disco sol, por Juan Creus, (le)

32 Aragón,P.R. 8X"J0SAS DE BAILE A DUO" de Heras, por M" del Pilar de las Heras
/Disco sol, por Teresa Gomez. (1 c)

4-éé p. l. 9^-%IARCEii D3 los GRííNADBROS" de Grey, por Jeanette Mac Donal,
Disco sol. por Junita y Rosita. (1 c)

3464- P, r, 104<^"AL pié de TU Parra" Estampa murciana, de Suirao, por Los
Ruiseñores del norte. Disco sol. por Niirai Perez. (1 c)

631 . P, 0. llJ^M'NO SE BESAR SIN AJHOS" Vals, de Beda, por Marta Bggertfi.
Disco sol. por Maruja Diaz. (1 c)

33 Andaluz.P.G.lsV"VENTE MADRE MA" Segudillas. por Niña de la Puebla. Disco sol"

por Nuria-.Musans. (1 c)

81 ^ar. G, 0. 13^' "ELS DEGOTALLS" Sardana, de Castells, por uobla Barcelona,
Disco ol, por Montserrat Herrero, (le).

48 Opera.G.o. l4.^^"0CCHI PURI CHE INCITATE" de la Opera '^NORLÍA" de Bellini,
por Marta Sggerth, Disco sol* por Alonso Pascual. (1 c)

^^4 OperaG.L. 15·^^'M'appari" de'1/îARTA" de Flotow. de Bpniamino Gigli. Disco sol.^
por Pep Ruiz. (1 c)

57 S.E. G. L.léa "CÓRDOBA" de Alóániz, por Orq. Sinfónica del Gramófono, gisco s-
sol. por Eusebio Muñoz. ^ o)

2368 G, R. 17® "IDILIO BRETÓN" - de Gennin, por Orq. Municipal^ de Bournemouth
Disco sol, por Enriqueta Campos. (1 c)



PflOGÍUMA DB DISCOS
Lunes, l6 .de Junio de ^7

A las 13 li-

lilPRBSIONES ij; PBPB BLüNCO

^363
3^76

3^52

^306

1681

2315

1633

50

m
62

p. o, ' "LA TRINI" danción Marcha, de Larrea.
23v "hIL PtTTaNO STRTItoRTTO" fra-rriinn . rl « TTl.ec;

et
Llore

2A"EL gitano SEÑORITO" Farruca, de Ulecia.

P. O. .3---"SANGRE GITMü," Palodóble, de Lloret. _

4^ "SOY GITálTO CaB.íLLERO" Garrotín de Ll

P. 0. 5-'-''EL AFILADOR" Tanguillo, de (Quiroga,
^^"ZACaTÍN-ZACATaN" Bulerías, de Quiroga,

A las 13, 15 N-

ORQUESTA TOMÍY DORSBY

P. L. 7^"EL AÍ^ÍOR REG^ILA UNAS ROSAS" Foxtrot, de Cooke.
8A "QUE ES ESTO QUE LLiiMAN AliOR? " Foxtrot, de Porter.

P. L. 9-K."NUESTR0 AMOR" Foxtrot, de Edens.
10-X<tEEI ELI" de Storfiahl

P, L. 11-^"S0L0 "Alone" de Brown, (lo)

P. L. 12-Ò"DE DIA EN DIA" Foxtrot, de Bloom.
13^:^"ÛRQ,UIDEA3 aZULES" de Garmichael.

A las 13, ^ h-

LÍRIGO BSPAÎÎOL

Por Cora Haga y Marcos Redondo.

P. L. Xlif-. "DÚO" de "LA REVOLTOSA" de Chapí. (2c)

Por Isaura y Melo.

B. L. 015- "üúo" de "LA YIEJECITA" de tíaballero. (2c)
Por Jesús de %viria.

G. 0. V l6« "âalve costas de Bretaña" de "LA TEMPESTAD" de Chaní. í^lc)

.i*..*
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PBOGRiîilÀ DS DISCOS

A las 1^ h-

Lmiëô-^ié'de'^'únio de 19^

., ..r9Âr'- -

AOTUAlilD^iSES: SELECCIONÉS DE Lâ COMEDIA lUSICAL-

"HISTORIA DÉ DOS lÍÜJERS"
de Montorio y-Roaillo,*^Whslvj^" ""•••-

Album) P. C. >^1- "Pepe banderilla" Tangulllo.
.< 2^ "LOS CUATRO GRMDÉS " "âcho11 isliv-=^=
>C 3- "Noche de la Florida" Foxtrot.
>C4- "No rae lleves la contraria" Foxtrot.
5- "i^ue rico es el bomben"-Uarplón Fox.
o- "Azul es el cielito" Pericón Ranchera.

.. 7- "En. pasapoga" Fugui,
8- "Para que im hombre me guste" Marchiña»

INTERPRETES:" ELVIRA ítóÍOZ
- RAQNEL DiïNA
^ MERCEDES ORIOL
LOLITA CHIRRIDO
JOSá CASTRO

" PAQ,UITO CANO
^ MIGUEL BODEGA
-LEPE
^ CERVERA
'

ERi\SMO
• GONZÁLEZ

.«Í|
A las lë-, 25 h-

Orquesta.

■-
r^sfiSí 'i- r.

■r**^'L" ; : '

IRMiS EEIRELES

• .V v.i^.' •• . -T¿ ;./r ••*. i

•

. J . yiJj'r- ' lí' . •:

3é Portugal. P. L.4 9-^"A^GREvI" Folklore, ¿e TEvarés Belo
¿>10- "DANZA-DEL "

A las l^·*', •4-5 h« -

FRAKo^^

'26 âasô.

4- áaxofón. P. P. olí- "ALBORADA" de ""adman.
0 13- "DANZA HÚNGARA" de Ring.

A las

M - COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

P. P. --^iH- 'niNA MIRíxDA" Sardana, de Ventura.
F15- «DÉ BON MATÍ" ■ " " "

. , ..-.Xii-»- •• • "



PBOGRAÍ^ DE DISCO S

997

378

i'unes, lé de Junio de 194^í

A las 15.%i^

AlTDRÉ KOSTELáNETZ Y SU ORQUESTA

1^312 P. R. ^1- "3L hombre QHE yo AiíOf de Gershwin.
3301 G. R. ' /^2- íipOSMA» de Fibich.

. V3- "SUEËO DE AIvDR" de Liszt.

œx ^jUSX ■ fesxx

(2 c)

A-L-as 15, .15-il^ .

II^RES;ÍOMES DE OOHGÍP^^tjpbryia X^ITO SCHIPA

a, de Alvarez.

A las 15, hí#

FANTi^IAS Y PRELUDIOS DEL "TEATRO ESPAÑOL"

Por Banda Municipal de Maleádia,

8« "Fantasia" de "LA BERBENA DE LA PiO-OMA" de Bretón. (1

Por Orquesta Sinfónica de Madrid.

,9- «Intermedio de "LA REVOLTOSA" de Ghapí. (le)
Por Landa Municipal de Madrid.

10- "Preludio" de "MARUXA" de Vives. (2c)

Por Orquesta Columbia.

22 Zar. P. R, 11- "íáaroah mora" de "MOROS Y CRISTIANOS" de Serrano, (1 o)
Por Orquesta del Gran l'eatro del Liceo de Barcelona.

^é S. E. G, 0. 12- "LA LEYENDA DEL BESO" Intermedio, de Vert.
13- "Sinfonía del "ÍíAESTRO CAlvíPANONE" de Mozart,

19 Larzu.G.L.

17 S, E. G.G.

2526 G. 0.



PROGRAfAA DE DISCOS
Lunes, l6 de Junio de 19^7»

f»-

£ las 1$ h-

"DOlA FRAMGI3QUITA"
de Vives y Romero .'

INTERPRETE:

album)

^ A-\ / 2-
y 3-
/\ ■
i \ 5—
r \ 6-

í'./ \fí-··-·'· 'JV. *

¿ "Cj-

^ í>' 'T, '

ACTO 'I

"Preludio" (2o)
"Siempre es el amor"
-"Allí la tienes"
"Gaiíción de la jubentud"
"Canción del ruiseñor"
"Pasacalle "

APTO II

"Gofradia de la bulla"
"Tiemblo ya eraonionada"
"Romanza de Fernando"
"DÚo de Beltrana y Fernando"
"Fianl acto segundo"

ACTO III

"cero de románticos"
"Marbú y fandango"
"DÚO final"

FELISA HERRERO
SÉLICA PÉREZ CARPIO
EMILIO VENDRELL
TENOR COMICO
BLASCO

Coro y Orq.

Sigue a las 20 h-)

.íx" _

r

»- •i·f ^ '



FñOQRiJúÁ DE DIEGOS
Lunes, l6 de Junió'de 19^7

A las 19 ii-

SIGUE: «DOÑA FR^CII^QÏÏITA»

S ü r L S M E N T 0: , - il
"7ALSÈS ESG0GIÎX5S
■ i·i 1 ■lili II—III I I 'ívcvrlA- ...*jxúí

Por Orquesta i^^Iarek '//eber. ^

v/ ' 1RS ■ "" """
11^ ^als. P. L. "YALS" de Duran.

2% "Tmx" TOT'' de Lotter.

Por Orquesta InternacionalPde Goncierto.
\ /■■■

Vals. G. L. 3«|' "EVA VAl^» de Lehar.
"Gi-iRMËIN SYLVA" Vals, de Ivanovici.

■ '

A las 19, 50 h-

CONGIERTO EN SiblíBMOR DE TSCHAIKOiySKI

Por Vladimir Horowitz y Orquesta Sinfónica N. B. G.

bajo la Dirección de Tosoanini,
sa

album) G* L.\ > 1~ "Allegro non troppo eraolto iriestoso"L* 2- "Allegro con spirito" (3 caras)
\:Â, 3- "Andantini simplice"
fI 4~ "Pbsstissimo-tempo" '
/ I 5- "Allegro con fuoco" (2 caras) ,

-/ -i- r'

(N0TA5 Sigue a las 20 h-)



Ji'Ui

PROGRAiMÂ Dis DISCOS
Lunes, lé de Junio de 19^7.

Á las 20 il- ¿

SIGUS CONCIERTO SI BELIOL I®NOR

l8il-a

2373

À las 20, 55 h-

MIMlÀTURiLS IÎUSICaLES's

Por ^rquesta Filariaonica de Viena,

P, L, ^Xi "ruinas DB ATENAS" ¿brolla - turca, de Beethoven,
-■\2- 'MARCHA TURCA" de Mozart.

Por Orquesta Sinfónica de San Francisco,

- "DANZA HUNGARA N' 5" de Brahams.
It It jj- 5» Il II

, ï ^

à



PR0GRMU.D3 DISCOS
Lunes, lé de Junio de 19^7

.A las 21, 33 -

GRÀBACIONEIS LIGBRAS lÜSCOGIDAS

Por íforge Ifegrets.

34-70 P. L. T^. 1»- "MI GITANA" Canción, de Esperón.
y 2- "AUNQ,UE :ME CUESTE LA VIDA" Canción ranchera, de Esperón.

Por Imperio Argentina.

l66a P. C. 0 3- "MARIA DEL Ivhm" Canciong de Muñoz Moileda.
vV 4-- "CRUGEGITA DE HIERRO" Canción " "

Por Cuarteto Vocal Xey,

38 Vasco.P. L. A 5- "ECOS DHL CHOCO" de Lazcano.
\J 6- "AIRES VASOOS"de Xey.

Por Charlie Barnet.

A ■ ■ ■ íá
173a P. G. A l- "PO^y WOW" Foxtrot, de Bennett,

^ "PASEANDO" - " de Howard.

ás- . ■ " ■



PR0GRAÎ.I4 DE DISCOS
Luiies, 16 de Junio de 19^7»

#
I8Ô Opera.

A las 22, 05 li-

BIMI.ÛVÎINO GIGLI EN FRACaîENTOS DE OPERA

A

L, ■ f 1- ."Mi par d'udir ancora" de "LOS PASOADORES DE PERLAS"
. 2- "0 do ce incato" dé "IviANON" de Massenet, de Bizet,

A las 22, 20 h-

SIGUE BENI^iî^IINO GIGLI EN. FRAGLîENTOS DE OPERA

52 Opera. G» L. f

195 Opera. G. L.

0^
■

"Celeste AIDA" de Verdi.
"0 so ave fanoiulla" de "LA BOHiaíE" de Puccini.

f V 5~ "11 fior ohe avevi a me tu dato" de "CARlvîEN" de Bizet
1^/ 6- "0 del mio dolce amor" de PARIS Y ELENA" de Gluck.
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O^DÀS J'AMILIA££S·

JBMI3I0H "LA MIRANDA"#
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Wiquí RiU)XO Bi^RLONA# ( DXSCO. A Sü APLANA P^ RRCIR LO <im SIGOS:
» "-■

•Ol^AS PûXuILARES«.#Dlatraoolâ2i que-les ofrece'1a ^3?an^Url>úiil2AoÍdn LA MIRANDA^
la prosperidad de Barcelona.la hucRa de los previsores^el placed de los que la
disfrutan# tDn recreo 7 sitio ideal para vivirl LA MIHANÛA# (SOÎ0J)O#)

^I^DAS PANILlARLSfPor Pousinet# (SN AGRAïm LL SÛ]><1D0# SE APIANA DECIRt
ï ü D I 0

Pousinet - Buenas noches sef.ores radioyentes •••Para no pereder lu costumbre de
hablintles los lunes^ni mi oostuntbre de hablarles de nuestras costumbres«sacará
hoy a relucir lo que pasa con las costumbres! Hay costumbres que cuesta mucho
trabajo instaurarlas##«El cruce de las calles por la tan olvidada raya marcada,
ha costado muchas pitadas«muchas multas «algunas detenciones y ha dado lugar a
centenares de chistes¡pero«tal fin.como era de esperar despues de tanto trabajo
y disousiones«todo el mundo continua pasando por donde le dá la gana* No en rol
de se hacen las oosast Otro asunto por el que se trabajó muoho«fud por evitar
que los jardines«plazas y calles de Baroclona«se vieran libres de papelea# •#
Hubo verdaderas oampafías en su día« incluso se instalaron papeleráá por todas
partes con letreros suplicantes y persuasivos s "No tire Usted los papejies en el
suelo# La limpieza de nuestra ciudad«exige que usted eche sus papeles en este
papelera"••••Muchos serán los que no habrán olvidado todavía la figura de aquél
celoso empleado i^unicipal que con blusa azul y larga«uaa carretilla y unas tena i
zas «se paseaba noche y día por nuestras Ramblas s^oogiendo los papeles que los
deacdidados y no observadores de las Ordenanzas«arrojaban a troche y a moche#••
Terrible y un poco vergonzosa demostración,de que muchos ciudadanos,continuaban
arrojando los papeles sin hacer caso ninguno del prestigio de la ciudad*«Edil
hubo en los comienzos de aquella campafla«que apelo como ejemplo a la civiliza¬
ción de naciones extranjeras que con pobaciones triples a las nuestras.por el
reppeto debido y como prueba de amor a su oiudad|llegaban a guardarse los pape
les en el bolso,para no ensuciar el pavimento»••{Tiempos idos«gracias a Diosl
No en valde abanzan los tÍ€mïpo8«y ya se sube que con el tiempo y una cafia todo ;
3» alcanza*• «Aquella caispafia terrible,aquél trabajo enorme*••«el empleado de âsai
las pinzas,las papeleras y los bandos,al fin han desaparecido» Hoy en las calle
jardines y plazas de Baro8lona«no se ve ni un papel* IComo era de osperar.ha
triunfado nuestro ^ayuntamiento«Bastó que se pagajca el pa2>el a dos cincuenta el
kilo* iCualquiera tira un papell (SE AGRANDA EL SONIDO* SE AJEIANÂ PARA DECIR:

••Una cosa así ocurrió en la Gran urbanización LA MIRANDA: Bastó que un solar se
vendiera por una cantidad triple e la que se habia comprado«para que todo el mu i
do ae diera cuenta del gran negocio que es comparar un solar en la Gran Urbaniza
eión LA MlKANDA«Pero no todo han de ser negocios en ésta vida* También tenemos
dereeibo a disfrutar*Disfrute usted y su familia de las grandes ventajas que les
brinda la Gran Urbanización LA MIRAIS* Vivir en ella es un encaato«por su dis-
Ipoeici^^or sus aguas«por su alegríaipor estar lejos y cerca de la gran ciudadi
por sus^faciles comunioaoiohes«por las facilidades que le darán si usted las ne
eesita.pbf^^ vivir bien todos lo deseamos .porque tenor una casa nuestra es el
ideal de todob*^Vea y visite la Gran Urbanización LA MIRANDA* |Ay LA MIRAl'iDAl
LOCUTORIO •

-VQUiere usted al fin disfrutar del placer de tener su casa propia? Pida condi¬
ciones d& venta a la Grah Urbsoilzacion LA MlRANDA*vea su emplazamiento«siis com
nioacione8«su valor real y verdadero* **Lo que sera mañana la Gran Urbanización
LA MZEANDA«ni usted nd nadie puede calcularlo 1 Sel mejor negocios Oficinas:Plaza
peso de la Paja S* Teléfono:14-6-78* ?La prosperidad de Barcelona? LA MIRANDA*
(SE AGRANDA EL SOIODO Y FIN. «
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MI30RA3 LOCilLES Día. 16 Junio 1947.

NOTICIARIO DE LA X7& FERIA OFICINAL E INTERNACIONAL DE MUESTRAS EN
BARCELONA

Una de^participaclones industriales de mayor importancia
que registra esta Feria es la de la Industria Textil, la cual efec
tua en dicho Certamen una explendida demostración de su potencia
productora y de la capacidad de su técnica, a pesar de ^ue la insu
ficiencia de primeras materias y la necesidad de abastecer el merca
do nacional en los artículos de mayor consumo, la imposibilita desa
rrollar por el momento, su extraordinaria capacidad para producir ~
los artículos y especialidades que han dado a dicha industria tan
merecida fama.

Debido a que tales circunstancias resultan poco propicias
para qu^ los industriales de dicho sector participen individualmen
te en la Feria, con vistas a la propaganda particular de sus pro-""
ductoa, se exponen colectivamente las muestras, reunidas en un magní
fico Pabellón construido en el Palacio Central. ~

La exhibición tiene el doble objeto de presentar las manufac
turas que. actualmente produce la industria textil y por otra parte
evidenciar el altísimo nivel alcanzado y exhibir en lo posible, aqu_e
lia explendida gama de posibilidades que ;con8tituye la más eficaz
garantía ¿ara nuestra industria de un futuro de expansión ilimitada
dirigida hacia los mercad:s de exportación.

La participación de la Industria Textil en la Feria, patentiza
a los visitantes nacionales y extranjeros del Certamen el importante
desarrollo y potencialidad alcanzados por la misma y constituye un
claro exponente del valor de nuestra técnica y capacidad creadora.

Durante el día de ayer, la Feria registró una extraordinaria
afluencia de público que visitó todas las instalaciones del recinto
ferial, prodigando los elogios por la magnificencia alcanzada por es
ta XV§.edición de nuestro Certamen, y por las interesantes novedades
industriales que son ofrecidas a la consideración del público visitan
te.

Durante todos los días de la Feria y desde las 6 a las 8 de la
tarde son proyectados en el Calón de Autos del Palacio nSR. interesán
tísimos documentales relacionados con la novísir^q,-,técnica ¿ue regula
el desarrollo de impoi'tantes industrias, j ,

/ (]"¡t

j •V ♦/c. s •
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CIES GOLISaUá

3S. .dîaisién î "Lü VID.I yUE2LVii A jüLPjüZAR"

LUNEES
Dia 16 de junio 1947

5 minutos

S HTTOxTIA îDIS CO "LA LlïOGü ÍVü5 Eií iíAruLL6"(Disco üdeon)
(BREVE)

LOOÜTüRA

Por fin, de spue de semanas y semanas de proyectarse con cla¬
moroso éxito ,lia sido retirada "iaariona Rebull" de la presti¬
giosa' cartelera del GOLISETJá,

LüGUTCR

Ro era fácil encontrar a la pelicula una digna sucesión,que
mantuviera el calar del entusiasmo del x^úblico y la alta ca¬
lidad, artística del espectáculo,

LOGU'i'üHA

Pero el propósito se na conseguido plenamente,ü la magnifica
pelicula española sucede una italiana,que es soberbio expb-
nente del me j or ' cine-europeo , ,

LOCUTOR

LA VIDA VUEIjVI: A Jil.IPEZAR, que se .estrena esta noche en el GOLIí
SEIK es Una producción de mériUos excepcionales.

DISGOí... SUíINO de -AROR (Lista)
y.p·'OIÍIX)

LOüÜTüRii ■ ^

Esta es la pelicula que abrió a 'MM: ALIDA VALLl de par en pai
las p^artas de HollyTsrood,

LOCUTOR

Es un film de Mario Llattoli qué. logra superar sus grandes
.realizaciones anteriores "A las nue"ve jlección de '«¿uimica" y
"Esta.noche no hay nada nuevo".

.; ■ LOCUTCEA

ILiRIO MÁTTÓLI es uno de los directores europeos de mas fina
sens ibilidad y de mayor dominio de la-técnica ,y solo un
hombre como él xiodia atreverse a llevar , a la pantalla un_ te¬
ma tan audaz y q. s pinoso como el que plantea LA VILn YüEjjVE A
E1>IPEZÁR,

SUBE .DlüOO ~ BE APIAtiA,

LOCUTOR

Es un tema eue hará meditar al publico,Donde esta el sacrifie
mayor, ¿En. el? ¿En ella?



-a-
LOüUl'OíiA

^VIIíh _ VüíjLVíC k 'AI2')¿,'¿kíif QB un film que invita a la refle¬
xion sobre í;rave.s y eternos problemas morales.

LOGUl'uñ

Pero en raodo al^'uno a la reflexión fria y calculadora.La
pelicula ■ suscita., opini ones apasionadas, porque sobre la
especulación intelectiva'actúan intensamente los factores
emocionales,

LOG G'rOíi.íi

Porque si la pelicula ha.ce pensar, el pensamiento se dispara
carpado gar de. fuerza emotiva,ya que, el relato conmueve
y . apasiona, "

SÏÏBE DISCO = oai ¿PILLA
logü'füh

LA VIDA .VUiSLVS A SiPiáZAH es-, el t.riunfo definitivo de dos
grandes valores europeo sí LALIü -.AfïOLI y ALIDA VaLLI,

LOGUi'CBA

Si le gustó a usted "A las nueve ,lección de Q,uimica" más,
mucho raás le .gustará esa pelicula .,por su hondura, por su
dramatismo, por pu.calorde humanidad. '

LOCUTOR

Sn cuanto a ALIDA VALLI,nunca brilló a mas altura el talento
interpretativo de la genial j delicada actriz,

LuGüh'ORx» . •

ALIDA VALLI,qúe hoy rúeda en.Hollywood como gran estrella,'

.hace del papel de Patricia,la protagonista,una interpreta-
. ción sublime,Vivimos con.ella en toda su intensidad drama- ■

tica una nistoria .profundamente dolorosa y conmovedora,

LOOui'OH

Sn .LA VIDA Vu-<ijViü A Lí-.uLLLAH, la insigne, actriz uiene como
oponente al gran LOaoO GIaOiíjüTTI que vive maravillosapente
su papel.

SULL ..visco = SL APIAiiA

LuOÜTORA

Vea usted LÍO VIDA VcLjuVL A iülvh-'LZAH.hoy le recomendamos que
vea esta pelicula.uañana será usted quien la recomiende,

LuoüTux-í

Un film esplendido ,del mejor cine europeo,con ALIJA VALnl
como protagonista.
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LOuuTUfUi - ' "

Una historia Pajfeética, GonQovedora, iinpreoi oiiante,

Lüüui'üii

Un film maravilloso que le entusiasmará.

LüUUiüilA

VuUijVí!] a JÜiiráíZiUi se .estrena esta noche¡, en el
ÜOXiIUU'ÜU i3rosentada por GlïUSi^. ; '

SXJBüJ UISGO = is2 âPIâlJÀ
LuJüïOH

Vea la VlDii VÍJUh'VE AühJc'ilZàU y se abrirá a usted un mundo de
ideas y sensaciones,

liOGü l'úiiíi

¿Habia de imponerse el deber de esposa al amor de madre?

Contéstese ,señora,esta pregunta en lo hondo de la conciencia
MlR,LlHit DISCO.

LOGUTCR

iCsta noche, en OOLISSIH, estreno de-.L^- Yl'DA VüELVii A JÜL.PDZüíí,

LüCüïüRR

De spues de "mRillûjJfi iíDBuLL" « ,,, *

LOGUTOIi

^/IDA VUSLVD A . , ,

DISCO í LA RilGOlíTRií 31T LRDOLDS (DRCVü)
ià.

LOGU'IŒIA

Despues "de un gran éxito ,mantenido durante semanas y sema¬
nas.. ..

LOCUTOR

El éxito vuelve a empezar en el GOajISEUM con»....

LOCUTORA

DA VIDa VUELVE A Iuíj-DE^AR.

SIUUE DISCO Y TSHEÍIÏ-ÍA.
(jOx<u
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orden futbolístico^¿regis-eré íá
en las que se centró ei interés

'jornada de
de los dos

ayer dos notas de indu~
más importantes núcleos

¿n el
dable relieve»
de aficionados de nuestra ciudad»

Los del Español acudieron a recibir a don Francisco Roman, <SL destituido
presidente del Real Olub Deportivo Español, a quien hicieron objeto de unat cordia-
lísimo recibimiento, xa que constituyó un índice significativo y claro de cómo ha
sido recibidá «atre los incondicionales -y aun entre los aficionados catalanes to¬
dos- la disposición de la Eoderacion Nacional en virtud de la cual ha dejado don
francisco Roman de ser présidai te del Español. Del disgusto con
que nuestros aficionados han seguido -y siguen, todavía- ¿L proceso de este enojo¬
so asunto, gi)»ft}cajLKXKxMt«?ciBlJDULxjLieai^^ vinieron a ser una prueba cla¬
ra, y anotiva, a la veas, las muestras de adhesion y de profundo afecto que el señor
jl^án halló a su llegada a nuestra ciudad. EL mejor y más sincero desagravio que^)día serle dispjaasado en estos moraaatos xñ al señor Roman le fué ofrecido, ayer
mañana, por quienes, representando a directivos» jugadores y socios, estuvieron
■ygxxjuutílBWsxaxJLax.libesJMbPcfeá: presentes sas a la llegada d^ hasta hace poco presi-
d«ite d^ club de Sarrià.

ü señor Roman, un algo por la emoción y un mucho por una discreción déL
todo explicable, fué muy parco en manifestaciones. Limitóse a reconocer el exqui¬
sito trato recibido en Madrid y a com^itar, bien que de manera superficial, algu¬
nos extraaos del tran traido y llevado pleito* AxifaupiBtnaxhigc que sigue sin una
solución definitiva que no llegará, al parecer, hasta después de celdarada la fi¬
nal. Por el momento, el señor Capdevila, vice-pr esidente de la Pederacion Catala¬
na, hará las veces de presidente, en substitución del señor Pujol, y el señor Cla-
pera, vice-presidente dtí. Español, ocupará, transitoriamoite, la vacante dd. señor
Román. £ctJcaBx Pasada la final, repetimos, con los ánimos más en xant calma, y con
un sosiego que no es posibbe hallar en un ambiente tan recargado como el que ha
venido viviéndose estos dias, será posible dar oon tma soluoion más ecuánime y
más justa... suponiendo que la ecuasimidad y la justicia puedan, al fin, abrirse
paso en este oabrollado asunto.

Los barcelonistas odiebraron» i>or la mañana, en Las Corta un acto por
demás simpático, gMerVuiA del que fmeron testigos incontables incondicionales del
olub de Las Corts. ^ d. interior del recinto, fué descubierta una lápida xxxdbxroks
Tgjti.vxx en KxaoBjttzx memoria de los Caidos dd. club* Tambimi £scé tuvo efecto d.
acto de reposición del busto de Hans Camper, fundador dd. Club de Fútbol Barctí.ona,
y por ultimo, fué restituido el nombre deOjbbúDi citado e inolvidable deportista
a la calle lix que hasta ahora xx llevó d. nombre de Crisantemos. Bi con^tmto,,los
mencionados actos, dentro de su sencillez, x«xíjbí.íbic,hx resultaron por demás rd.e-
vantes.

La actividad futbolística, con la tregua que ayer reinó en nuestros pri-
m'erísimos terrenos, tuvo su más acusado {«into en d. campo dd. Badalona, en donde d.
titular dió un paso más en su ascendente ruta hacia la cima de la clasificación y,
por ende, hacia el tan anhelado ingreso a la segunda division. Los c^e temieron que
el revé s sufrido por el equipo costeño en Mestalla, hace ocho dias, en donde los
levantinos ganaron a nuestros representantes por un abultado Sal, los que temie¬
ron, decimos, que aquella derrota pudiese determinar una 3» mema de la moral de
los costeños, tuvieron ayer tarde una buena ooasion de desechar tales tonores. EL
Barcelona sigue hacia arriba, con más moral que nunoa. su equipo se advi orten
loa signos oaraoterísticos de± xqHins los conjuntos predestinados para las más
ambloioaas emsresas. Hay juego en sus filas, kxjc clase, moral. Todo, en fin*; lo
que es necesario para enotsnbrarse lo posee el Badalona, según pudo ocmprobarse
ayer tarde a lo largo de la espléndida eodiibioion oon la que los costeños batieron
moc un rotundo x 8 a 3 al Salamanoa.-^Tan magnífica victoria*; de una parte» y'; de
Wra, las derrotas sufridas ayer por Osasuna y Mestalla -ambos por idéntico resul¬
tado, 3 a O— debe él Badalona verse situado, de nuevo, œ primera posición de la
elM i f tabla clasificadora. Las mejores perspedgivas se abren, ahora, ante
los costeños; de los dos encuentros, han de jugar uno en campo propio contra tiL
Osasuna, y el restante, fuera. Dos puntos más, -relativamente fáciles de lograr en
el partido de oampo propio-y toidremos al onoe costeño en inmejorable postura para
situarse entre los de segunda division...
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Bi la Copa Catalana» hubo dos grandes vencedores# EL Barcelona,por 4 a 1» al San Martin, y él Igualada, batió al Horta, por 2 a O. Mas quepor la amplitud deSt los resultados, el mérito de las victorias lo constituydel hecho de haber sido alcanzadas esa campo ajeno, circunstancia por la que bar—oeionistas 3c e igualadinos puedai ser tenidos ya como s emi-final i atas victua—les»»* Los dos restante encuentros fueron ganados por tí. Cervera y el Villanue—nleBMx-BMC sobre el Tortosa y tí. Cerona, respectivamente» Aquí no es posiblehablar de resoluciones virtuales, por cuanto la ygMfeavdsitd¿ontciaftijídiferencia de dos tantos con que se resolvieron los dos encuentros, bienpudiera verse anulada tíL prdximo domingo en tí partido de vuelta»actividad futbolística de fuera de nuestra region, merecef magnífica victoria lograda por tí Barcelona sobre el üléticode Madrid, por ^ xxBStxxsststías contundente seis a cero» Las crónicas que nos|xJ.eg^ de la Isla de la Calma nos hablan de xina magistral actuación del Barcelona,que lució un juego, vistoso y eficaz en grado superlativo» El triunfo de ayer,J^to al que ya logrpon los azul-grana lËk anteriormente sobre el Mallorca, daal Barcelona al titulo de ganador absoluta del Torneo Triangular» Ello vi ece amodo, un consuelo para los que todavía no han digerido el disgus-
este añ^de grandes obabilidades que tí Barcelona tenia JDttteODbqwsaiesïe ano de llegar a la final se malograron de modo tan lastimoso»».

« *T
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;.8t®rí VVerdad. que aa ¡e usred escribir versos? -

.Lartin: "Daade luego. Mi n-ivla guarda, la colección de siadrigales
qu© le entragaá durante ai época estuálaitil#

¿.etorj ?íTinguno de ellos serviría para anunciar un braguero tear?

kartíní îseñorita,... poro... ?quí? clase de aíior e© i«Jiigina que es
el tuío? YO le hablaba de un oTaro de lime... de la brlfâa..
ficl rocío sobre los petalos do las flores... ÍiíO de loe apa-
ratoE jiors herniados... ni de la casa Juroar!

..ster: Î lastiwai Vo:; a hacerle uno X'^^^posiciin... ke caso con
usted si ao escribe poeofas i-;enaior.f5.ndo rodilleras, tobllX^jrae
¿r medies elásticas ¿uKi&r!

...artiní i,ero...*:'y la «nísica... -, ol canto de los jsuiseñoroa... y oí
EtUïMullo d,G las fuentes..^

EsterÎ i-refiero que rao hable de la cauocUdad de los aparatos para
herniadoe que ve.n(ie la ceso Exmor,

Mfirtin; ?Es posible? Kn mi vida ho conocido a una mu^er mas prosaica,

hater: Escuche lo qvío tse escribió lux odEiirodoi:

bi„í«t un hombre líuieres conquistar
armoniza tu silueta

P íL^ ^ ^"#8rfooo'í>na tus caderasuna fa^o Jumar,

Martin:

Ei^ter

! jie groseríaI usted ooitnstá?
Yo le di^e...

kartín;

E ter :

»u3rtln;

.unqtte Rjô novie asta herniado
no tengo xireocupacion
porcjue J'ifiiíir ha logrado

aparatos de porfeoclon,

estupidesl Eaoribir versos se-orantes una pare .is de
úneíáoradoe... bi ahora se cantan va aua defectos, ÍqUíf van
s hacer dentro de quince aRoe?

irieoimos lo mlemo, ero sin suÍhIos...
-hi pero... ?lo dicen o?mtando?



s ter ;

a ter :

: .artiii j

i^ister :

..'.artin;

..:i8ter î

iiiartin;

.¿Bter :

Liar tin:

¿eter:

«lartin;

i;.ater ;

..:artiin:

yPilIlQ ;

Eater:

'dat tint

-

(léiç
ûlaro«»î ¿H-tii contrbiuir .n la lliiTin de canolones»

C-ude ves lo 8ïitier;âo ríenos»•, q\x¿ Silvia se re.fíer©?

... esta lluvia,

ih! p9ro.,.?estú lloviendo?

AO. E;j un diaoo, í¿:^o está usted resaltando- un retardado sien»
tal!

?Y por (|ue ciiílere usted laprosionar un disco?

ÍYo no ijuiero iRiproeionar ningún disco! ¿atov auscendo un
novio...

í ooiao UHtod wuohas otras, los horabros andan escasos y so~
bran mujeres, rooaftios a seis ^ oo^a.

Ti que tienen -iiie vo.r l-as mucres con lo lluvia de concionea?

Deted sabrá... lijo que anda buscando novio,

roro un novio que sepa escribir poesías que hablen de lo
cesa i/UKirr,

Ksto es fácil.

fío se trata de poesías sinpior.ento... sino de ad.aptar unoa
vorsoB piíblicitnrios a una mixsíca popular.

fío lo ontiondo,

i^sauche con «tenoián. i-or e¿oEn:lo. usted recuerda la nusloa
ácl vals "sobre las olas' ...

íii; no obstante prefiero que radien el disco v uiq à'*ud>·»·àn
a recordarlo...

Ester: «ai;r bien, ijatonoes le explicará en quá consiste la e^iision
iíLÍi'/i i iV C.HíCIOiJivb. •

MU .>10A

Escribir una letra o unos versos publicitarios pora la mu¬
sica del vals ".obre lee olas" ... ior e^en.plo; Efí O 'áA

tK, J.C , 1,0 .'.EJOE hall.arei8... Dichos versos, adap¬tados a la melodia ae remiten e la casa «Turnar, calle Ln^on
Ô a cinco metros de las Kamblas...

Y entonces elijen los m.ao acertados que se premian con ^5
60, 75 o cien pesetas, según el ingenio, hunor v habilidad
do 1.a letra que haj-an escrito... í-'horr, comprendo por quá
raaon busca un novio que sepa escribir poesías! Es un tra¬
bado faoll y puede ser una ma^nifioa rento. liga... ?v una
vea elejidos los versOB publicitarios?


